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Colegio Montearagón celebrará su cuarenta cumpleaños. Es normal
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que, en este nuevo curso que empezamos, los esfuerzos de la
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los eventos que contribuirán a celebrar tan memorable fecha.
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Habrán pasado más o menos años desde nuestra salida del
Colegio: unos ya peinan canas, otros dan sus primeros pasos en la
vida universitaria o profesional…, sin embargo, para todos, pensar en
Montearagón es pensar en sus aulas y en las personas que hacían
posible un modelo educativo que sigue siendo referencia de
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Jornada Mundial de la Juventud
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educación en
y responsabilidad.
Si siempre es buen
momentoes buen momento para volver por el
referencia
de libertad
educación
en libertad y responsabilidad.
Si siempre
Colegio y saludar a los antiguos profesores, lo es más en este nuevo curso en el que el Colegio ha sido
sometido a una importante reforma en su fachada y en alguno de sus pabellones para darle un aspecto más
atractivo, moderno y funcional. Un lavado de cara en una forma que, sin embargo, sigue envolviendo el
mismo fondo de ilusión, cariño y profesionalidad.
En esta línea, y convencidos de que siempre es grato “subir a Montearagón”, la Asociación celebrará a
finales de noviembre el día del Antiguo Alumno, un evento pensado con la idea de volver al Colegio, de
recordar y de estrechar más aún los lazos de amistad con los antiguos compañeros y profesores. Y en ese
acontecimiento, tendremos la oportunidad de homenajear a una de las más entrañables figuras de nuestro
paso por el Colegio: D. Arcadio, capellán de Montearagón durante tantos años. Sin duda, será una
excelente ocasión para expresar en un solo día nuestros mejores sentimientos hacia los dos elementos que
forjaron en cierta medida nuestro carácter: el edificio y las personas.
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José Manuel Bibián (´77),
pertenece a la primera
promoción que cursó los
estudios

completos

en

Montearagón. Es filólogo y
vive en Holanda

José Manuel, ¿cuánto tiempo llevas en Holanda y a qué te dedicas?

José Manuel en la ventana de su despacho

Llegué a Ámsterdam en 1977, con el papel de la Selectividad en la mano, cuando esta ciudad era hippy y se hacían
cosas impensables incluso para la España de aquellos años.
Dediqué mis años universitarios a la lingüística, que ya disfrutaba en el Colegio gracias a don Tomás Solans. Por esas
cosas de la vida, antes de acabar mis estudios fui contratado en el servicio consular español: ahí empecé a traducir. Al poco
tiempo fui fichado por una escuela de traducción, luego por una escuela superior; combiné las clases con un trabajo en el
mayor equipo de traducción del país y luego en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos, que fui haciendo carrera y ahora
soy director de la agencia de traducción de español con más renombre del país (o la que más ruido hace).
¿Qué recuerdos guardas de tu paso por Montearagón?
Tengo gratos recuerdos de las clases del “Teacher” aunque su asignatura nunca me gustara. Recuerdo el miedo que
teníamos cuando sacaba su carpetita con todas las fichas de los alumnos: ¿a quién le iba a tocar salir a la pizarra…?
Siento haber perdido el contacto con casi todos aquellos amigos con quienes pasé tantos años en el colegio.
Y sigo teniendo un trauma: en las clases de Dibujo yo siempre obtenía una media de 9. El profesor me decía que
utilizaba muy bien los colores y que era muy atrevido. Incluso me dijo que tenía el estilo de Van Gogh. Cuando tenía 13
años se descubrió que era algo daltónico y se enteró el profesor. ¡A partir de entonces bajó mi media!
He seguido dibujando pero pasé al blanco y negro.
¿Cómo piensas que han influido en tu vida las cosas que aprendiste en el Colegio?
Fue sobre todo don Tomás Collado quien más me influyó: por él decidí ser profesor. Cuál fue mi desilusión cuando vi
que en este país tan “avanzado”, en las escuelas se limitan a impartir clase y apenas se preocupan del seguimiento de los
alumnos. Así va el país… Incluso interesarse por los alumnos es visto como una infracción.
Las clases de Filosofía, de Religión, el tono general de las asignaturas del Colegio me han sido de gran ayuda para ver
las cosas con una visión realista. En este país, que se cree tan moderno, la gente ve las cosas con gran superficialidad, y a
eso lo llaman “seriedad y sensatez”. Aunque debo decir que si ahora veo lo que sucede en España, seguís el ritmo holandés
aceleradamente. La verdad es que irrita ver cómo España comete los mismos errores que Holanda. ¿Puedo dar un
ejemplo? Aquí ya se aprobó hace años el “matrimonio” de homosexuales. Se “casaron” unos cuantos. Entre tanto casi todos
se han separado y ya nadie hace uso de ese matrimonio. Pero ahí está esa ley.
¿Cómo recuerdas Zaragoza?
No hace falta recordar mucho porque vengo con cierta regularidad a ver a mi familia. Y eso que me deben querer
desheredar, porque las veces que el Real Zaragoza ha jugado contra el Ajax he estado a favor de este último (y, claro, gané
siempre). Ámsterdam es una ciudad espléndida porque tiene todas las ventajas de una capital siendo un poco más grande
que Zaragoza. Yo me decanto por Ámsterdam, aunque sólo sea porque pago aquí mis impuestos y, como dicen los
holandeses, ahí donde pagas los impuestos, ahí está tu corazón.
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Tras el paréntesis veraniego, es el
momento de abrir una nueva
página de nuestro Cuaderno de
bitácora. En esta ocasión, el inicio
del

curso

escolar

trae

a

la

memoria que nos acercamos a la
celebración de una nueva década
de la existencia del Colegio.
Como algunos de los mayores recordarán, fue en el curso 1966/67 cuando se abrían por primera
vez las puertas de Montearagón. Como testigo de aquella efeméride, el tarjetón que sirvió de invitación al
acto rezaba: “El Grupo Promotor y el Director del Colegio Montearagón tienen el honor de invitarle al acto

de la bendición e inauguración oficial del Colegio, que tendrá lugar (D. m.) el domingo día 11 de diciembre,
a las doce treinta horas. (Entrada por el Paseo del Canal, junto a la Institución Sindical Virgen del Pilar).”
Entre los alumnos de la primera promoción, José María
Aiguabella (’74) continua hoy frecuentando las aulas del Colegio,
donde también ha cumplido algunas décadas como profesor. Junto a
él, también forman parte del claustro de Montearagón en este nuevo
curso Paco Casado (’89), César Jarque (’92) y Pedro Herráiz (’95).
Además, Javier Gracia (‘78) sigue combinando juventud y veteranía
al frente de las tareas de Secretaría. Otro Antiguo, José Ramón
Auría (’75), ha sido profesor del Colegio hasta hace unos meses:
sirvan estas líneas de recuerdo como agradecimiento por su
dedicación (durante tantos años), a la
Asociación de Antiguos Alumnos, desde
donde le deseamos muchos éxitos en
Félix Tena (´79)

su nueva etapa profesional.
Por otra parte, en los últimos
días ha sido noticia la decisión del

Ayuntamiento de Zaragoza de otorgar a Félix Tena (’79), director de

Imaginarium, la distinción de Hijo Predilecto de la Ciudad, con ocasión de las
próximas Fiestas del Pilar: ¡enhorabuena!, y muchas felicidades también a
Félix Tena jr. (’03), por la parte que le corresponde.
En fin, en el capítulo de los agradecimientos, uno especial para Nacho
Villacampa (’89), por ofrecerse a patrocinar el II Torneo de Pádel de la
Asociación, que se disputará el próximo mes de octubre. Este es sólo el
comienzo de una prometedora línea de colaboración entre los Antiguos
Alumnos y las actividades organizadas por la Asociación.

Pedro Herráiz (´95)

desde montearagón
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Despedida de
2º de Bachillerato

Como cada fin de curso, la
promoción más veterana del
Colegio dice adiós a las aulas.
Este año le tocó a la que inició
las clases en septiembre de
1993. Uno de sus alumnos,

Ricardo Gay, dirigiendo unas palabras a los nuevos Antiguos en

Jaime

compañía de Quino Abellanas (´88), el Delegado del Gobierno,

Fernández-Rodríguez

resume así aquel día.

Javier Fernández, y el Vicepresidente del APA, Antonio Abadía

Nada más y nada menos que 12 son los años a los que pusimos fin el pasado mes de mayo. Parece
mentira lo rápido que se nos ha pasado el tiempo. Cuando entramos apenas sabíamos escribir algo y ahora
que hemos dejado el Colegio la mayoría tenemos derecho a votar, pudiendo decidir en el futuro de España.
Es muy cierto que asistimos a la que fue nuestra última Misa como alumnos en el entrañable oratorio del
Colegio, que todos disfrutamos con el discurso de nuestro delegado (José Manuel Viver) y con las palabras
del Delegado de Gobierno -estas últimas especialmente emotivas pues a todos nos venía el recuerdo de
quien había sido nuestro profesor durante tantos años, su hermano Don Mariano-; y que lo pasamos muy
bien en la cena de despedida... Pero todo esto, con unas u otras variantes, es algo ya común a todas las
promociones.
Lo que todos recordaremos de ese día es el cambio que se produjo en nosotros. Pasábamos de ser
alumnos de D. Vicente Polo o de D. Alfonso Álvarez a
ser Antiguos Alumnos de Montearagón; y eso se notaba
tanto en los propios profesores como en nuestros
padres, que miraban con una mezcla de alegría e
incredulidad cómo iniciábamos una etapa nueva de
nuestra vida. A partir de este momento, cada uno
seguirá

su

camino.

Habrá

médicos,

abogados,

empresarios, quién sabe si algún político... pero lo
importante es que todos partimos con el mismo
denominador común: haber estudiado en Montearagón.
Y a partir de ahora seremos sus Antiguos Alumnos.
Un grupo de la promoción, después de recibir
la beca del Colegio

antiguos en movimiento
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XXV Aniversario de la 7ª Promoción
El pasado 18 de Junio se celebraron en el Colegio los actos
conmemorativos del XXV Aniversario de la 7ª Promoción (1967-1980).
Tras varios meses de intensa preparación, los trabajos de la
Comisión Organizadora dieron sus frutos, y culminaron con un éxito notable
de asistencia de los Antiguos Alumnos de esta Promoción, que participaron
activamente en todos los actos. Más de 60 Antiguos, muchos de ellos
acompañados de sus familias, y 8 profesores, se incorporaron a una
celebración que comenzó a las 11 con la recepción de bienvenida.
Se celebró después la Misa, oficiada por D. Arcadio, director
espiritual de esta Promoción durante muchos años. Tras una entrañable
homilía, tuvimos el emocionado recuerdo a los compañeros y profesores que
ya han fallecido y, como final, una entonada y vibrante Salve a la Virgen del
Parte de los asistentes con sus familias

Colegio.

Seguidamente se celebró el acto de imposición de becas e insignias a todos los Antiguos Alumnos por parte
de la presidencia del acto, constituida por el Director del Colegio, D. Ricardo Gay, el Presidente del APA, Antonio
Laclériga (´71), el Presidente de la Comisión Organizadora, Miguel Mantecón (´80), y el Profesor coordinador de los
actos, D. Rodolfo Bretón.
Primero tuvimos las palabras del Director, del Presidente del APA, y de D. Juan Javaloy, tutor de muchos de
los cursos de esta Promoción y que, muy en su línea de fina ironía lingüística y artística, glosó en verso los recuerdos
del pasado y las intensas emociones vividas con el reencuentro de los compañeros y profesores de la Promoción.
Terminaron los discursos con la brillante y genial oratoria de Quino Establés (´80) quien, en nombre de los
alumnos de la Promoción, hizo un recorrido muy personal por aquellos maravillosos años, recordándonos que el
tiempo no ha pasado si el afecto sincero y la amistad siguen presentes en nuestras vidas.
Para terminar los actos académicos, los alumnos quisieron imponer la insignia de oro de la Promoción, en
representación de todos los profesores, a D. Juan María Nodar, quien fue tutor de muchos de nosotros durante los
difíciles años de la adolescencia. Seguidamente se sirvió un generoso vino español en el comedor del Colegio.
Hasta aquí los actos oficiales que terminaron cerca de las 16 horas, con tanto calor humano como centígrado,
pero sobre todo con mucha alegría y entusiasmo contenido, al volver a ver a tantos compañeros y profesores:
recuerdos, anécdotas, secretos inconfesables de antaño, historias interminables…
Pero el día no acababa aquí. A las 20 horas nos
reunimos un buen número de compañeros en la Basílica del
Pilar para hacerle una Ofrenda a Nuestra Señora, que lucía
ese día el manto que se le regaló en 1991 con ocasión del
XXV Aniversario del Colegio.
Después nos dirigimos hasta el Club Social El Tiro de
Pichón, donde se sirvió una cena y, para finalizar, se hizo
entrega al presidente de la Comisión Organizadora de unos
gemelos de oro con el escudo del Colegio, en reconocimiento
a su importantísima labor sin la cual hubiera sido muy difícil
organizar todos los actos.

Foto de grupo de todos los participantes en la Jornada
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Unos cuantos Antiguos acudimos a la Jornada

Jornada Mundial
de la Juventud

Mundial de la Juventud convocada por Juan
Pablo II en Colonia y presidida por su sucesor,
Benedicto XVI. Jesús Montero Escuder (´92),
que acudió allí desde Munich, nos resume
aquella semana de agosto.

Más de 600.000 mochilas azules del peregrino (alrededor de 193 países) habíamos tomado ya las calles de Colonia el
jueves 18 de agosto para recibir calurosamente a Benedicto XVI. Queríamos vernos las caras, estar orgullos de vivir la
misma Fe muy unidos al Romano Pontífice. El jueves por la noche y todo el viernes la capital del Rhin se rejuveneció
por completo. Ondeaban banderas de distintos colores y sonaban canciones en distintos idiomas. En la imponente
catedral y distintas iglesias se celebraban Misas ininterrumpidamente, circulando más de 1500 confesionarios móviles
por toda la ciudad. La gente, recogida, rezaba.
Yo iba junto con algunos amigos que había conocido siendo estudiantes en la Universidad de Munich. Algunos vinieron
de Hanover y Christopher y yo desde la capital Bávara.
El sábado empezaba el broche de oro: la vigilia nocturna
con el Santo Padre, que terminaría al día siguiente con la
Misa. Aparcamos los coches en Horrem, un pueblo a cinco
kilómetros

de

Marienfeld,

y

empezamos

a

andar

acompañados de miles y miles de peregrinos. Los
habitantes de los pueblos salían a las puertas de las casas
ofreciéndonos

alojamiento,

pastas

caseras

y

agua.

Muchos niños colgaban sus dibujos en las ventanas
representando banderas y escribiendo “Willkommen”.

Jesús junto con sus amigos y Angela Merkel,
candidata a la Cancillería de Alemania

Cuando llegamos nos hicimos hueco en la zona E6. Esperando al Papa, nuestro asombro iba aumentando al percatarnos
de lo que nadie se esperaba. Se estaba superando el millón de asistentes. Era un caos organizado y a pesar del
cansancio, nos conseguimos colocar todos. De repente se hizo un silencio. El Papamóvil se dejaba ver en las pantallas
gigantes que se habían dispuesto en Marienfeld para poder seguir los acontecimientos con todo detalle. Hay aplausos,
coros de bienvenida, olas de viva el Papa. Hay entusiasmo generalizado. El Papa se recoge y, con él, todos. Una vez más
queda demostrado el gran cariño de los jóvenes hacia el Vicario de Cristo. Una de las capillas, cercana a nosotros, donde
se reservaba al Santísimo, no dejo de estar llena durante toda la noche.
La Jornada de la Juventud llegaba a su fin con la Misa del Domingo. El padre de Christopher nos consiguió unos pases
para la celebración, en la zona A1, detrás de los sacerdotes, compartiendo silla con los políticos y diplomáticos. Fue
interesante ver cómo se aparcaban las diferencias políticas mostrando gran respeto y aceptación a la figura del Romano
Pontífice.
Seguimos la Misa con atención y muy cercanos, la ultima homilía del Santo Padre llegó con fuerza al corazón de muchos
de nosotros, y lo despedimos con cierta pena, pero sabiendo que se trataba de un hasta luego, posiblemente hasta
Sydney 2008.
Da la impresión de que los alemanes se estaban sintiendo muy orgullos de su Papa. Que arrastre tanto, que sea de su
tierra, que hable su mismo idioma, que les diga las cosas tan claras y con tanta fuerza. Aquel Cardenal, Joseph Ratzinger,
renombrado profesor de Teología, había dado de nuevo una clase magistral. Volvimos cada uno por el camino que
habíamos venido, reconfortados y removidos.

toma nota
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Torneo Aston de Pádel Antiguos Montearagón
Pues sí. No ha pasado medio año desde el I Torneo de Pádel y, dado el
interés por organizar un nuevo evento de estas características, nos hemos
puesto a ello. La principal novedad es que el Torneo va a ser patrocinado por
Aston, que ya tiene bastante experiencia en la organización de estos eventos,
con lo que tenemos garantizado un campeonato de nivel.
Se desarrollará en las pistas del CDM Alberto Maestro durante el fin de semana del 22/23 de octubre.
El precio por pareja es 10 euros, y la inscripción finaliza el día 18 de octubre. Con la inscripción cada pareja
recibirá una camiseta propia del Campeonato y la semana previa al Torneo se enviarán los horarios definitivos.
Es importante que todo aquél que esté interesado nos lo comunique cuanto antes, porque las plazas son
limitadas. Para ello podéis poneros en contacto con los organizadores en la dirección de correo electrónico de
la Asociación: antiguos_montearagon@fomento.edu

I Jornada de Antiguos Alumnos
El próximo sábado 26 de noviembre tendrá lugar la I Jornada de Antiguos Alumnos en
Montearagón, una iniciativa que lanzamos con la idea de reunirnos todos los que podamos y
compartir una mañana en el Colegio.
En dicha jornada aprovecharemos para celebrar con D. Arcadio sus Bodas de Oro
sacerdotales. Queremos institucionalizar este día y para eso contamos con todos vosotros. El
programa de la Jornada será el siguiente:
11:00 Misa oficiada por D. Arcadio (será ofrecida por los Antiguos Alumnos y familiares difuntos)
12:00 Palabras de bienvenida. Acto institucional.
13:00 Aperitivo

contraportada

Página 9

LUGARES
LUGARES
COMUNES
COMUNES

Las fuentes
Fuentes en Zaragoza hay muchas. Tenemos la señorial de la plaza Basilio Paraíso, la fuente en
honor a la Hispanidad de la plaza del Pilar, las coloridas del Parque Grande, la discreta de la Plaza San
Sebastián,... Será por fuentes.
Pero las nuestras, esas sí que eran unas fuentes en condiciones. ¿Que no...?
Estaban situadas en un lugar privilegiado: al lado del campo de fútbol de tierra, en una de las salidas
del gimnasio, muy cerca de donde -en fila india- esperábamos para entrar a clase cada día.
No eran precisamente ornamentales, pero no hay ingeniero que logre conseguir las figuras acuáticas
que nosotros realizábamos a medida que cerrábamos -más o menos- la boquilla por donde salía el agua.
Tampoco emitían luz alguna, pero bastaba con que llegara la fiesta de fin de curso para llenarlas de
globos de agua de colores con los que mitigar el calor de los meses de junio.
Y el agua que nos daban, pues bueno, qué se puede decir del agua que bebemos en Zaragoza. Pero
siempre estaba fresca y lograba su cometido (¿o alguno se quedó con sed?).
Así que, en este año en el que nos empezamos a preparar para la Exposición Internacional del 2008
(ZH2O), no podemos dejar de presumir de nuestras fuentes que, durante tantos años, nos fueron regalando
toda el agua que necesitábamos.

